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Buen día,
Decreto 270 del 14 de febrero de 2017
Por el cual se modifica y se adiciona el Decreto 1081 de 2015, Decreto Único Reglamentario
de la Presidencia de la República, en relación con la participación de los ciudadanos o
grupos interesados en la elaboración de proyectos específicos de regulación. Ver Decreto
Noticia de interés
Curso virtual: “Fondos de Agua: Elementos Clave para el Diseño y Sostenibilidad de Fondos
de Agua”
Este curso de TNC con la colaboración de USAID y PNUD, tiene como objeto generar
capacidades en el diseño y puesta en marcha de un fondo de agua. Los fondos de agua
son mecanismos financieros, de gobernanza y de gestión, que buscan promover a través
de infraestructura verde la conservación de las cuencas abastecedoras de una zona
metropolitana. Ver más información
Colombia lanza fondo para el posconflicto
El pasado martes el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el presidente del BID,
Luis Alberto Moreno, realizaron el lanzamiento del Fondo Colombia Sostenible, con un primer
monto de 100 millones de dólares. El fondo que fue acordado en la cumbre COP21, busca
movilizar recursos internacionales, privados y públicos que impulsen el desarrollo rural,
asegurar la sostenibilidad ambiental y afrontar los desafíos del cambio climático en zonas
afectadas por el conflicto y así maximizar los beneficios de los dividendos ambientales de
la paz. También contribuirá a cerrar la frontera agropecuaria en una actividad amigable
con el medio ambiente. Ver Noticia
IDEAM alerta por aumento de la radiación ultravioleta
Debido a las bajas concentraciones de ozono, la radiación ultravioleta ha aumentado éste
año, especialmente en zonas montañosas como: el sur de Antioquia, Santanderes, Tolima,
Eje Cafetero, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Cauca y Nariño. Autoridades sanitarias y
ambientales presentan algunas recomendaciones. Ver más
Permisos y autorizaciones – ANLA
Les compartimos una imagen que resume los permisos y autorizaciones que se gestionan
con la ANLA. Ver más información
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